
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA – IPC SEPTIEMBRE 2016 
 

LA TASA ANUAL DEL IPC, DEL 0,1% EN SEPTIEMBRE, APENAS GANA UNA DÉCIMA 
CON LA QUE VUELVE A VALORES POSITIVOS 

 
Pese a ligeros incrementos puntuales, la evolución de los precios en la Región sigue 
desde hace más de dos años una senda de extrema contención que, en opinión de 

UGT, es un claro síntoma de la fragilidad y desigualdad de una recuperación 
económica que no está llegando a los trabajadores y sus familias.  

 
 

SEPTIEMBRE 2016 
Base 2011 

Índice de Precios de Consumo ( IPC ) 

Región de 

  Murcia 
España 

% variación 
S/ mes 
anterior 

En un año 
S/ mes 
anterior 

En un 
año 

1. Alimentos y bebidas no 
alcohólicas 

-1,2 0,1 -0,9 0,8 

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0,0 0,4 0,0 0,3 

3. Vestido y calzado 3,6 0,9 5,1 0,8 

4. Vivienda 0,4 -2,7 0,5 -2,8 

5. Menaje 0,1 0,3 0,2 0,1 

6. Medicina 0,0 0,6 -0,1 -0,2 

7. Transporte 0,6 -0,1 0,6 0,0 

8. Comunicaciones 0,0 2,7 0,0 2,8 

9. Ocio y cultura -4,8 -1,8 -4,1 -1,5 

10. Enseñanza 0,0 0,8 0,3 0,5 

11. Hoteles, cafés y restaurantes -0,6 1,1 -0,2 1,1 

12. Otros 0,0 1,6 0,1 1,8 

ÍNDICE GENERAL -0,2 0,1 0,0 0,2 

 
 
Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC, en 
tasa interanual en la Región de Murcia, gana una décima y vuelve a valores positivos, 
situándose en el 0,1%. Respecto al mes pasado, el IPC retrocede, en cambio, dos 
décimas,  
 
Por su parte, la variación anual de la inflación subyacente (indicador que no tiene en 
cuenta productos cuyos precios son muy volátiles como son los energéticos y alimentos no 



 

elaborados) pierde también dos décimas respecto al mes pasado, hasta situarse en el 
0,8% en la Región de Murcia.  
  
A la vista de estos datos podemos afirmar que, pese a ligeros incrementos puntuales, la 
evolución de los precios en la Región sigue desde hace más de dos años una senda de 
extrema contención que los ha mantenido durante mucho tiempo en tasas de crecimiento 
negativas. Para UGT ello es un claro síntoma de que la recuperación de nuestra economía 
sigue siendo muy frágil y de que sigue sin llegar a los trabajadores, de manera que ni se 
recuperan con vigor las inversiones ni el consumo de las familias, lo que hace que los 
precios se mantengan en esa tendencia bajista. 
 
De hecho, la Región de Murcia está en la parte baja de los incrementos anuales del IPC, 
entre otras razones, porque es una de las Comunidades Autónomas que más ha sufrido la 
devaluación de los salarios y de las rentas de los hogares y quizás también de las que más 
riesgos presenta en cuanto a la sostenibilidad y posibilidades de crecimiento de su 
estructura productiva.  
 
 
Es por eso que UGT reivindica el papel de los salarios en la reactivación del consumo, 
considerando que no es posible seguir sosteniendo sobre ellos presiones devaluadoras 
que sólo consiguen precarizar las condiciones de vida y de trabajo de la inmensa mayoría 
de los ocupados, además de cronificar situaciones de pobreza y exclusión social, incluso, 
en los hogares en los que entra un sueldo y deteriorando, cada vez más, los ingresos de la 
Seguridad Social y las prestaciones que, como las pensiones, dependen de esos ingresos.  
 
Nosotros defendemos una política al servicio de las personas y un modelo de crecimiento 
económico  sostenible, equitativo, del que participen también los trabajadores, no sólo la 
cuenta de ganancias de las grandes empresas. Y para que eso ocurra, la negociación 
colectiva tiene que abogar por criterios salariales justos, que mejoren el poder adquisitivo 
de los trabajadores y trabajadoras, al mismo tiempo que se reorienta la política de rentas 
gubernamental hacia la mejora del SMI, de las retribuciones de los empleados públicos, 
las pensiones y las prestaciones por desempleo.  
 
En general hay que asegurar, atendiendo a la realidad de los sectores, una ganancia 
contundente del poder de compra de las rentas del trabajo, tanto las que dependen del 
sector público como del privado, porque solo así se puede recuperar la confianza y el 
consumo, consolidando, además, una salida de la crisis que sí sea socialmente justa. 
 
 
 

 

 


